
 

Domingo 22 de Abril del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,019,578 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Jesús te esta esperando………………… 
 

Ven a mí, ven y sientate por unos minutos. Dime tus problemas, 
tus esperanzas, tus sueños. Deja que te consuele,  
que aclare tu mente y espiritu.  
Disfruta de mi compañia, y deja que disfrute yo la tuya. 
No dudes: Jesus se alegra de estar contigo. El nos creo, el nos ama 
y quiere que compartamos con el lo bueno y no tan bueno   de 
nuestras vidas. 
 
 

 
 

 

Adoración 
Miercoles y Viernes  

De 10:00 am  - 6:00 pm 

 

 
 

 

Muchas gracias por su continuo apoyo y por todas sus oraciones a 

nuestra Campaña Capital !!! 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana queremos dar las gracias a Pam Denk. 
Pam y su esposo Gregory son nuevos miembros de 
nuestra Iglesia de San Miguel. Pam recibio el llamado 
de compartir sus talentos, contacto a la oficina pa-
rroquial y ahora nos esta ayudando.  
Gracias por responder al llamado de Dios! 
 
 

Dios te bendiga! 

Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
 

Todos los Martes de 7:00 pm a 8:30 pm.  
 

Si estas interesado en aprender o mejorar tu Inglés,  
acompañanos! 

 

Petición Católica Anual 2018 
 

Ustedes recibierón la semana pasada, las cartas por parte de 
nuestro Arsobispo Peter Sartain en sus casas, con la información 
sobre la Petición Católica Anual. Esperamos la participación de 
todos nuestros feligreses para alcanzar nuestra meta de 
$77,880.  
Si has colaborado el año pasado, me gustaría pedirte que 
consideres aumentar tu contribución en un 5% este año. Si no 
contribuiste el año pasado, o no estás seguro de cuánto 
deberías aportar, ¿podrías considerar una donación de $365?     
($1 por día) ***  Puedes utilizar la tarjeta de respuesta  y 
regresarla dentro del sobre adjunto; o bien puedes hacer tu 
compromiso o donación por internet en el sitio:                 
www.seattlearchiocese.org/donate  

 

El projecto de construcción de la Campaña Capital, conciste en conectar 

el edificio de la escuela con la Iglesia, con el objetivo de tener más 

espacio en la entrada de la Iglesia y tener una más segura entrada en 

la escuela. Esto incluira también un elevador y espacios de reunión.    

Si puedes ayudar en elste projecto, favor de llamar a la oficina:          

360-568-0821. Gracias!. 

Muchas gracias a los integrantes del Comité de Construcción: 
 

Mike Kremer, Bill Jack, Steve Warner, Nancy Finkeldei, Dan Young, 
Rey Ordaz, Tom Fuchs y a Duane Brandvold. 

 

Venta de burritos por parte de nuestra Escuela de San Miguel 

Nuestra Escuela de San Miguel, tendrá su segunda Venta de burritos, para 

la recaudación de fondos, el día 4 de Mayo. Ordene sus burritos! Habrá una 

mesa en el Narthex después de todas las Misas de fin de semana a partir 

del 21 de Abril. También hay formularios de pedido ubicados en el tablero 

de anuncios de la escuela, por favor si puede, entregue su orden  

en la oficina. Gracias por su apoyo. 

 

Atención  
Todos aquellos que estan tomado clases de Confirmación 
para Adultos con Rosita, si aún no lo has hecho, favor de 
traer lo más pronto posible a la oficina parroquial: 
 

 Copia de tu Acta de Nacimiento. 
 Copia de Fe de Bautismo. 
 Copia de identificación (ID) de tus padrinos. 
 
Muchas gracias por tu atención. 

Día de Confirmaciones 
Domingo 27 de Mayo 

5:00 pm 

CYO Equipo de Adultos para Softball 
¡Nueva oportunidad de compañerismo parroquial! ¡Jugué durante 10 
años en la liga de adultos de CYO en mi parroquia anterior y me 
encantaría tener a San Miguel representado a esta liga Arquidioce-
sana! Los juegos son en Junio y Julio con un torneo de final de tem-
porada un Sábado de Agosto. Cualquier persona de 21 años ó más 
que esté interesado/a en jugar, comuníquese con Bernadette McIver 
al 425-350-9525 o blmciver@att.net para obtener más información. 

 

Rezo del Rosario - todos los Domingos después de Misa 

http://www.seattlearchiocese.org/donate
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Bautismos 

Plática de Bautismo 

Los Bautismos son cada Segundo Sábado del mes,  
con exepción de la Cuaresma y el Adviento. 

 

Próximos Bautismos: 
todos los bautismos son a las 11:00 am 

 
 

 

Sábado 12 de Mayo del 2018 
Sábado 9 de Junio del 2018 

 

 
 

en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

*en Marzo 2018, no hay bautismos por la Cuaresma. 
 

 

*Las platica de Bautismo es cada Primer Sábado del Mes, con 
exepción de la cuaresma, esta clase es de 10:00 am a 1:00 pm, se 
pide venir solo a los papás y padrinos, por favor dejen a sus 
niños en casa al cuidado de alguien. 
También debes de llamar a nuestra parroquia al  
360-568-0821 para apuntarte en la lista para la clase de bautismo, 
esta plática es un requisito indispensable para papás y 

padrinos para poder bautisar.  Si vas a bautisar en otra par-
roquia, por el comprobante de que se tomó la clase se pide una 
donación de $25.00, tienes que venir a la oficina parroquial a 
recoger tu comprobante. Abrimos de Lunes a Viernes. 
Muchas gracias por su atención y cooperación. 

Horario en Español 
de Nuestra Oficina Parroquial 

 

 
 

 

Requisitos para Bautismos 
 

A todos aquellos padres de familia registrados en nuestra Iglesia de San 

Miguel, que quieren Bautizar a sus hijos , favor de traer a la oficina de 

la Iglesia lo siguiente: 

  Copia del Acta de nacimiento de su niño(a)  

  Los padrinos del bebe deben estar casados por la Iglesia, y deben 

de traer copia de su Certificado de Matrimonio, este requisito es  

indispensable, no hay exepciones!  

 Papás y padrinos deben de tomar la platica Prebautismal. 

*Donación de $50.00, por niño 

*Los papas del niño ó niña, que desean bautisar, deben estar 

registrados y ser miembros activos (deben asistir regularmente a 

Misa) minimo por 6 meses en nuestra Iglesia para poder 

bautizar. 

Gracias por su atención!. 

 

Misas del fin de semana 
Sábado 5:00 pm 
 

Misa en Español 
Domingos 8:00 am 
 
Misas en Inglés 
10:30 am  

Lunes 8:00 am - 4:00 pm 

Martes 8:00 am - 4:00 pm 

Jueves 8:00 am - 4:00 pm 

Viernes 8:00 am - 4:00 pm 

 

Noticias de la Escuela Católica de San Miguel 

 

Plática de Bautismo de 10:00 am - 1:00 pm 
 
 

Sábado 5 de Mayo del 2018 
Sábado 2 de Junio del 2018 
Sábado 7 de Julio del 2018 

 

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

Por qué escoger la Escuela de San Miguel? 
 

EXCELENCIA Académina. 
Grupos pequeños: cerca de 16 alumnos por salón. 
Tecnología: Cada estudiante tiene una tableta o laptop 
FE CATOLICA: basada en educación católica. 
Escuela promotora de PAZ: nuestros niños y niñas se 
sienten confortables y seguros en su salón de clases. 
ACCESIBLE: para niños de todas las creencias y orígenes 
económicos. Con la ayuda de profesores, personal, familias y 
amigos dedicados, cumplimos este compromiso, guiados por 
la misión de la Escuela de educar en la fe, el amor y              
la justicia. 

Preescolar hasta el 8º grado 
 

       

 

Las inscripciones de la Escuela Católica de San Miguel para 
el ciclo escolar 2018-2019 ya están abiertas. 

Si estas interesado  en inscribir a tus hijos, favor de llamar a la 

oficina de la Escuela: 360-568-0821 opción 1. 

Martes 6:00 pm 

Miércoles 9:00 am 
 Jueves 9:00 am  

Misa con los niños de la Escuela 
Viernes 9:00 am  

 

El Mago de Oz 
 

Presentada por nuestros talentosos alumnos de nuestra  
Escuela de San Miguel de los grados 7 y 8. 

 
El día Viernes 27 de Abril a las 7:00 pm 
Y día Sábado 28 de Abril a la 1:00 pm 

 
Los boletos ya están a la venta! 

También puedes venir a la oficina a comprar tu boleto. 
Costo $10.00 por persona 

 

Misas entre semana 


